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1. INTRODUCCIÓN 

Todos nosotros somos consumidores. Continuamente la sociedad en la que 

vivimos nos incita de todas las formas posibles para que lo sigamos siendo. 

Nos vemos sometidos a un bombardeo de información publicitaria que 

percibimos tanto consciente como inconscientemente. Esta publicidad está 

ideada para llamar nuestra atención y resultarnos atractiva, se pretende que 

modifiquemos nuestros hábitos de consumo, que recordemos sus eslóganes. 

Y, aunque lo intentemos, se podría decir que es prácticamente imposible huir 

de esta exhibición a la que estamos expuestos. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de español, la gran ventaja del uso de 

muestras publicitarias en el aula es el hecho de que conforman ejemplos 

originales de lengua, destinados a hablantes nativos. No son creaciones 

artificiales del docente ni adaptaciones de otros materiales, por lo que pueden 

llegar a ser verdaderamente útiles para el alumnado. Y si además, como se ha 

dicho, los estudiantes viven en España, van a estar sometidos a un constante 

despliegue de anuncios y no van a enfrentarse a ellos solamente dentro del 

aula. 

Sin embargo, y precisamente porque nuestra publicidad está ideada y creada 

para personas con español como lengua materna, los mensajes publicitarios 

que todos los días vemos, oímos y leemos tienen una carga cultural muy 

importante: metáforas, mensajes subliminales, juegos de palabras o gestos de 

comunicación no verbal que, si no son bien interpretados, pueden hacer caer al 

no nativo en la lengua y cultura en un malentendido, o provocar que 

simplemente el mensaje no sea comprendido en absoluto por su parte. Es aquí 

donde se hace evidente la importancia de la pragmática en la enseñanza de 

segundas lenguas: no es suficiente con el estudio de aspectos gramaticales y 

léxicos, porque no bastan para entender gran parte de la comunicación que se 

produce en un determinado idioma. 

A través de este trabajo, tanto con el repaso de la bibliografía ya existente 

como con la propuesta didáctica que se planteará, se pretende ofrecer una 

visión general de lo que ha sido investigado hasta el momento sobre el tema, 
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así como presentar una posible puesta en práctica en la que se muestre cómo 

se puede utilizar la publicidad en el aula como herramienta eficaz y valiosa, que 

se puede rentabilizar en una mayor medida de lo que se ha hecho hasta la 

fecha el ámbito de enseñanza de lenguas, para fomentar el aprendizaje a 

través de un enfoque pragmático. Se ha hecho una distinción entre los 

objetivos generales y específicos que se persiguen. 

Objetivos generales: 

- Promover la concienciación en los docentes de segundas lenguas de la 

importancia de aprovechar el aspecto pragmático en la enseñanza de 

lenguas. 

- Fomentar el uso de materiales reales en la enseñanza de segundas 

lenguas como medio para aumentar la motivación de los alumnos y para 

desarrollar un enfoque comunicativo que entronque con la realidad 

lingüística de la que proceden. 

- Explotar el potencial argumentativo y los apoyos extralingüísticos de la 

publicidad para favorecer la adquisición de una segunda lengua. 

- Destacar la importancia del aprendizaje autónomo de una lengua por 

parte de los alumnos.  

 

Objetivos específicos: 

- Analizar las ventajas que aporta a los docentes de segundas lenguas el 

hecho de incluir materiales publicitarios y reales en su programación. 

- Crear unas pautas de secuenciación de actividades que ayuden a 

desarrollar la comprensión de los mensajes publicitarios con carga 

pragmática de los alumnos. 
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El trabajo está estructurado en torno a dos ejes principales: el marco teórico y 

la propuesta didáctica. La primera parte, que presenta la base teórica necesaria 

para la realización de la segunda, más práctica y centrada en materiales reales. 

El marco teórico comienza ofreciendo una visión general de la pragmática para 

después irse centrando poco a poco en la publicidad y en las ventajas de su 

inclusión en el aula de segundas lenguas, sobre todo, en situaciones de 

alumnos de lenguas extranjeras que estén en tercer ciclo de primaria. 

La parte práctica, a su vez, presenta la elaboración de una propuesta didáctica 

basada en los aspectos teóricos que se han tenido en cuenta en el primer 

bloque. Para acotar el objeto de estudio, se ha decidido trabajar solo con la 

publicidad en formato escrito. De entre todas las muestras apropiadas que se 

encontraron (de buena calidad, origen hispano, nivel A de la lengua, etc.), se 

han seleccionado las que más posibilidades ofrecían de explotación didáctica.  

Se finaliza este trabajo ofreciendo al lector las conclusiones más significativas 

que se extraigan, tanto de la revisión bibliográfica primera como de la 

propuesta práctica segunda, especificando si se han conseguido cumplir los 

objetivos que aquí se han propuesto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  La pragmática de la publicidad  

Fue en el siglo XX cuando apareció por primera vez el término pragmática, 

introducido por  Morris (1985, apud Escandell Vidal, 1996:7) para referirse a “la 

ciencia de los signos en relación con sus intérpretes”. Desde entonces, la 

pragmática ha sido objeto de estudio de numerosos autores y ha pasado a 

considerarse uno de los aspectos fundamentales del análisis de la lengua 

(Escandell Vidal, 2004:179), lo que ha llevado a definir cada vez más 

concretamente los contenidos que abarca. 

Una de las teorías más aceptadas en el panorama actual de la pragmática es la 

Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986). En la línea de otros 

modelos acordes con la idea de que no existe una correspondencia biunívoca 

entre lo que se dice y lo que se comunica, dicha teoría pretende explicar qué 

procesos deductivos son los que seguimos para lograr hallar el verdadero 

mensaje que se nos transmite (Escandell Vidal, 1996:109).  

De acuerdo con esta teoría, al comunicarnos, activamos dos mecanismos: 

codificación/descodificación y ostensión/inferencia. El primero de ellos es el 

encargado de captar el mensaje codificado que se ha emitido y que todos los 

hablantes de una lengua podrían descodificar. El segundo, en cambio, es el 

encargado de inferir (ayudándose del contexto, conocimientos previos u otros 

factores externos al código que afecten a la comunicación) toda la información 

que se quiere transmitir (Escandell Vidal, 1996:111); como sostiene Escandell 

Vidal (1996, 114): “la inferencia es el proceso que nos hace aceptar como 

verdadero un supuesto sobre la base de la verdad de otro supuesto”.  

Podemos ver, así, la importancia de la pragmática en cualquier situación 

comunicativa. Si el análisis del mensaje se estudiara solamente desde el punto 

de vista de la gramática o de la semántica, gran parte de la intención del emisor 

se perdería o se malinterpretaría. Muchas veces se utilizan, por ejemplo, frases 

interrogativas sin intención de preguntar algo, o imperativos que no pretenden 

http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Morris
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ordenar ninguna acción y que solo tienen sentido analizados dentro del 

contexto y la situación en la que se emiten.  

Gracias a ello, nuestra comunicación no es un proceso mecánico, que se 

pueda analizar al margen del contexto en el que se ha producido, sino que está 

formada por interacciones creativas que van más allá del código establecido 

(Escandell Vidal, 2004:181). Grice (apud González Landa, 2004:119) explicó 

cómo somos capaces de entendernos a pesar de esto, a través del principio de 

cooperación, basado en cuatro máximas que manifiestan los factores que 

intervienen en la producción del mensaje para que el receptor sea capaz de 

inferir toda la información que el emisor transmite. Se supone que ambas 

partes de la comunicación confían en el cumplimiento de estas máximas para 

que el mensaje pueda emitirse y recibirse correctamente. Las máximas son las 

de calidad, cantidad, modo y relevancia1.  

Así, como receptores de un mensaje, nuestro objetivo es  ir más allá de lo que 

meramente se dice para saber lo que se quiere decir (Adam y Bonhomme, 

2000:140). Es interesante la metáfora que plantea Gutiérrez Ordoñez (2004: 

541, 542), en la que compara al mensaje con un iceberg, formado por dos 

partes: el significado y el sentido, que serían, respectivamente, la parte visible 

del iceberg y la sumergida e invisible, mucho más grande que la anterior, que 

contiene la mayor carga comunicativa. 

Sperber y Wilson (apud Escandell Vidal, 1996:111), con su mecanismo de 

ostensión/inferencia, sostienen que  

[e]n la comunicación ostensivo-inferencial el que comunica produce un estímulo 

ostensivo que hace mutuamente manifiesto a él y al otro que, por medio de dicho 

estímulo, está tratando de hacer manifiesto, o más manifiesto, un conjunto de 

hechos: el estímulo ostensivo atrae la atención del otro y la enfoca en la intención 

del emisor, tratando de revelar cuál es esa intención. 

                                                           
1 Que se refieren, respectivamente, a que, como emisores: 

- La información que transmitimos es verdadera o creemos que lo es. 
- La cantidad de información que incluimos en mensaje es la adecuada para que el 

receptor pueda inferirla de la forma esperada. 
- El mensaje que emitimos está formulado o estructurado de forma que sea claro y 

coherente. 

- Nuestra intervención en el proceso de comunicación es pertinente y no rompe los 
esquemas de lo que se ha comunicado previamente.  
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Uno de los ejemplos más evidentes y presentes en nuestra sociedad  de este 

estímulo ostensivo, con tanta intencionalidad en el mensaje, es el de la 

publicidad. Este fenómeno social, que, en palabras de Mattelart (1990, apud 

Marciá Mercadé, 2002:41), se ha convertido en un “actor esencial del espacio 

público”, se ha desarrollado hasta convertirse en un sistema de comunicación 

específico, diferente del resto. Influye en nuestras vidas y en nuestra forma de 

pensar, en la cultura, la educación, la política… (Sánchez Guzmán, 1985:81). 

Parece imposible plantear un estudio sobre la publicidad sin citar la célebre 

frase de Robert Guerin (apud Furones, 1980:4): “el aire que respiramos es un 

«compuesto de nitrógeno, oxígeno y publicidad»”, que expresa perfectamente 

la relevancia que este sistema de comunicación tiene en nuestras vidas. 

La publicidad se presenta al público como un mensaje persuasivo (Adam y 

Bonhomme, 2000:33, 34; Eco, 1981:194; Sánchez Guzmán, 1985:81) que 

camufla sus verdaderas intenciones – obligando al receptor a hacer el esfuerzo 

de interpretarlo e inferirlo - y que no puede ser entendido en ausencia de la 

pragmática (Adam y Bonhomme, 2000:273). Su finalidad última no es 

informarnos acerca de un producto y sus características, sino influir en nuestra 

forma de pensar y de comportarnos (Adam y Bonhomme, 2000:33, 34; 

Corominas, 1994:39). 

Para no pasar desapercibida, la publicidad pone en juego un interesante 

despliegue de recursos que los publicistas desarrollan para llamar nuestra 

atención a pesar de la saturación de anuncios a la que nos enfrentamos (Adam 

y Bonhomme, 2000:93), como el uso constante de figuras retóricas (Marciá 

Mercadé, 2002:114, 115; Sánchez Guzmán, 1985:146-154), la atrofia 

estructural del texto publicitario o los entimemas2 (Adam y Bonhomme, 

2000:149, 152, 189; Sánchez Guzmán, 1985:83, 84). Todos estos recursos 

requieren del receptor del mensaje una importante actividad de inferencia. En 

                                                           
2
 Desde la Retórica de Aristóteles, el entimema se concibe como un silogismo incompleto, en el 

que una de las premisas, al ser conocida por el emisor y el receptor, se suprime (Adam, 

Bonhomme, 2000:149). Es la pragmática la que explica cómo en la comunicación y, más 

concretamente, en los entimemas, se puede producir un intercambio coherente de mensajes 

sin que la mitad de la información se explicite.  
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palabras de Eco (1981, apud Adam y Bonhomme, 2000:151), refiriéndose 

concretamente a los entimemas, “[l]os campos entimemáticos son a veces tan 

complejos que resulta inconcebible que sean, cada vez, comprendidos por el 

destinatario”.  

En definitiva, como se puede observar, el enfoque comunicativo que 

proporciona la pragmática se hace indispensable para la inferencia correcta de 

prácticamente cualquier tipo de mensaje, especialmente – y ya que es el tema 

que nos atañe – el mensaje publicitario. A continuación nos centraremos, por lo 

tanto, en el análisis de los aspectos pragmáticos necesarios en su 

interpretación. 

 

2.1.1. Los componentes de la comunicación en la 

publicidad 

Existen cuatro acciones por las que podemos aprender conducta social. Por un 

lado, asociación e imitación, los dos medios menos complejos; por el otro, 

persuasión y comunicación, específicos de la raza humana, a través de los que 

se aprenden la lógica y las normas sociales (Marciá Mercadé, 2002:120). Esta 

última es especialmente importante, ya que, como dijo Jaques Rigaud (apud 

Ferrer, 1994:35), “no hay verdadera cultura sin comunicación, ni verdadera 

comunicación si no hay cultura”. La publicidad no deja de ser un modelo de 

comunicación persuasiva (Austin, 1970 apud Adam y Bonhomme, 2000:33) 

que, además, provoca con sus mensajes nuevos modelos de conducta social 

en el público al que va dirigida (Díaz Martínez, 2011:30, 32; Guillén Díaz, 

Calleja Largo y Garrán Amtolínez, 2005:138; Marciá Mercadé, 2002:25).  

Entendemos por comunicación el conjunto de acontecimientos que se 

producen entre el emisor de un mensaje y el receptor del mismo a través de un 

canal por medio de un código común, con retroalimentación por parte del 

receptor y posibilidad de interferencias que perjudiquen al mensaje durante su 

recorrido. Para abordar el tema de la publicidad, podemos hablar más 

específicamente de comunicación de masas, que comparte casi todos los 
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rasgos con esta definición de comunicación, con las diferencias de que se trata 

de un emisor o una minoría de emisores que transmiten un mensaje por un 

canal determinado, llamado “mass-media”, a un número muy amplio de 

receptores, “un público vasto, heterogéneo, anónimo y geográficamente 

disperso”, y sin prácticamente retroalimentación por parte de los receptores – 

se trata la mayoría de las veces de comunicación unilateral (Marciá Mercadé, 

2002:17; Sánchez Guzmán, 1985:54). 

El mensaje publicitario es uno de los componentes básicos de la comunicación 

de masas (Sánchez Guzmán, 1985:386). “Es aquí en donde la publicidad es 

lenguaje”, afirma Díaz Martínez (2011:32); se presenta como omnipresente en 

nuestra cultura y modela a su gusto nuestras formas de vida. El anuncio se 

crea pensando en un modelo de receptor determinado, ya que su mensaje 

tiene que ser aceptado por él, asimilado por sus esquemas anteriores de 

conducta, para así ser efectivo (Sánchez Guzmán, 1985:386, 387). Hay incluso 

quienes consideran a la publicidad como la comunicación, o por lo menos, 

como su componente más representativo (Ferrer, 1994:31). 

Como en todo tipo de intercambio comunicativo, la publicidad cuenta con una 

parte que emite el mensaje y otra que lo recibe. El proceso comienza cuando 

aparece la intención de comunicación del emisor (Escandell Vidal, 2004:181; 

Sánchez Guzmán, 1985:91), que tiene que cumplir el requisito – como se ha 

dicho-, para que el mensaje resulte eficaz, de conocer bien al receptor al que 

va a exponerse y así tener éxito en su intervención (Adam y Bonhomme, 

2000:155, 156; Escandell Vidal, 1996:27, 135). 

Al otro lado del mensaje, se encuentra el receptor. Al igual que en otros casos 

de comunicación, tiene la tarea de comprender correctamente el mensaje que 

se le está enviando, poniendo en práctica sus capacidades pragmáticas de 

inferencia para formular hipótesis acerca del contenido y para reconstruir la 

información que no se ha explicitado (Adam y Bonhomme, 2000:140; Escandell 

Vidal, 1996:37). 
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Por último, el contenido del mensaje publicitario juega un papel muy importante 

en este tipo de proceso comunicativo. Sánchez Guzmán (1985:128) le asigna 

tareas que no aparecen en otros ejemplos de la comunicación de masas:  

[…] servir de «reclamo» en el terreno de la percepción del sujeto receptor, 

contener la información sobre el objeto lo suficientemente enfatizada como para 

suscitar el interés del destinatario, realizar una exaltación de los beneficios que 

lleva aparejada la compra del producto y, sobre todo, en ausencia de otras 

acciones comerciales, modificar por sí mismo el comportamiento de compra de los 

individuos a quienes teóricamente se dirige. 

Es esta la causa de que la publicidad haya desarrollado un lenguaje particular, 

facilitando que los receptores capten el mensaje como publicitario (Sánchez 

Guzmán, 1985:128). En él se entrecruzan funciones del lenguaje que no 

aparecen así en el resto de situaciones comunicativas cotidianas. En el 

mensaje publicitario, los aspectos emotivos, referenciales, fáticos, 

metalingüísticos, estéticos e imperativos de la lengua no se separan nunca 

completamente (Eco, 1981:296). Además, abunda la presencia de 

comunicaciones inadvertidas, sobre todo, a través de la imagen (Busquets i 

Grabulosa, 1977:166-173), haciendo que evoquemos sensaciones que no se 

corresponden con el producto que se anuncia, con mensajes subliminales o por 

medio de los colores, moldes, tonos de voz o acompañamientos musicales 

(Busquets i Grabulosa, 1977:45, 46, 58). 

Para que el proceso de inferencia de un mensaje publicitario tenga éxito, al 

igual que en la mayoría de situaciones comunicativas, es necesario que emisor 

y receptor compartan una serie de representaciones internas condicionadas por 

la cultura, el grupo social o el contexto en el que se está produciendo la 

comunicación (Escandell Vidal, 2004:185; Sánchez Guzmán, 1985:357). El 

receptor recibe junto al mensaje parte de la “existencialidad”, la personalidad, 

del emisor, de tal forma que las ideas de este último pasan a formar parte, al 

menos de forma parcial, de su propia experiencia. La publicidad se aprovecha 

de esto para obtener más eficacia en su recepción (Busquets I Grabulosa, 

1977:163; Cruz Moya y Ojeda Álvarez, 2003:268; Díaz Martínez, 2011:33).  

Son dos los integrantes de los mensajes publicitarios que se presentan en 

formato visual: la imagen y el texto (Dubin y Olshtain, 1981:63; Eco, 1981:298; 
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Romero Gualda 1994:264). Según Fresnault-Deruelle (1993, apud, Adam y 

Bonhomme, 2000:240): 

[…] la imagen […] puede ser legítimamente considerada como un texto, en el 

sentido estricto de la palabra, […] en la medida en que sus constituyentes (y su 

distribución en el espacio de la representación) van a solicitar por parte del 

espectador una serie de ajustes, de los que se podría decir que se resumen en lo 

que suele llamarse, precisamente, la lectura. 

Es importante tener en cuenta que muchas de las imágenes utilizadas en 

anuncios publicitarios necesitan de un bagaje cultural concreto por parte del 

receptor para ser interpretadas con éxito, ya que su significado puede, ya sea 

por tradición histórica o por el contexto en el que se encuentra una sociedad, 

referirse a ciertos conceptos que no tienen por qué ser iguales en el resto de 

culturas (Eco, 1981:298). Arnheim (apud Díaz Martínez, 2011:29, 30) define el 

lenguaje visual como “un acto cognitivo que entreteje fenómenos sociales y 

culturales por medio de la percepción y el pensamiento”. El citado autor otorga 

a la imagen la capacidad de provocar conceptos plurisignificativos en nuestras 

mentes, de forma que se presenta con mucha más carga significativa que el 

texto aislado. 

Por lo tanto, de acuerdo con todo lo que se ha venido refiriendo hasta este 

punto, es nuestro papel como docentes dotar a los alumnos de español como 

segunda lengua de las habilidades necesarias para que puedan interpretar 

estos aspectos culturales como lo haría una persona nativa. 

 

2.1.2. Las ventajas de una visión pragmática en el 

análisis de la publicidad 

El aprendizaje de una lengua materna supone siempre un proceso de 

adquisición de distintas destrezas y conocimientos que se van desarrollando 

simultáneamente. No se asimila primero la gramática y después la pragmática, 

por ejemplo, sino que, por propia experiencia con los interlocutores y con el 

mensaje, se aprenden todas las facetas que intervienen en la comunicación a 



12 
 

la vez. De esta forma, al interactuar con los demás, ponemos en práctica 

aspectos pragmáticos, gramaticales, semánticos, sintácticos, etc. sin ser 

conscientes de ello (Escandell Vidal, 1996:227). Automáticamente sabemos lo 

que el emisor ha querido decir a partir de lo que ha dicho en realidad 

(Escandell Vidal, 1996:17). 

Sperber y Wilson expresan esta diferencia entre lo que se dice y lo que se 

comunica con los términos de explicatura e implicatura (apud Escandell Vidal, 

2004:122). No hay que identificar explicatura con descodificación e implicatura 

con inferencia, ya que, aunque es cierto que deducimos siempre las 

implicaturas de un mensaje a través de procesos de inferencia3, las 

explicaturas pueden descodificarse e inferirse4. En la mayoría de las 

situaciones comunicativas en las que participamos cada día, percibimos las 

implicaturas sin necesidad de intencionalidad. 

Sin embargo, el mensaje publicitario es de un tipo de interacción en el que las 

intenciones comunicativas se presentan camufladas y engañosas ante el 

receptor (Adam y Bonhomme, 2000:273); debido a esto, existe la posibilidad de 

perder el significado real del mensaje si no se activan conscientemente 

procesos pragmáticos de inferencia. Como dice Busquets i Grabulosa 

(1977:158), refiriéndose a la publicidad, “¡Puede decirse que hay mucho de 

milagro si llegamos a enterarnos del acontecimiento que se nos notifica!”.  Y es 

ahí donde reside la ventaja principal del uso de la pragmática en el análisis de 

la publicidad. Sabiendo la necesidad de intencionalidad que el receptor 

necesita para captar el mensaje, tiene que poner en práctica dos procesos 

pragmáticos: la descodificación y la inferencia (Escandell Vidal, 1996:113). 

Yule (1996:4) enumera distintas ventajas de la aplicación de un enfoque 

pragmático para el análisis del lenguaje – adivinar lo que el emisor pretende, 

sus suposiciones, sus objetivos al emitir un mensaje, o el tipo de acciones que 

                                                           
3
 Las implicaturas mensajes implícitos que necesitan de procesos deductivos para ser recibidos 

correctamente. 
4
 Una explicatura se refiere a un mensaje explícito emitido por el hablante, pero el emisor 

puede querer comunicar algo distinto de lo que está diciendo literalmente con ese mensaje. Por 
ejemplo, si alguien dice “¡Qué calor!” puede querer expresar simplemente el calor que siente o 
quizás lo que pretende es que alguien baje la calefacción de la habitación en la que se está, o 
que se encienda en aire acondicionado. 
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está llevando a cabo cuando usa el lenguaje (peticiones, órdenes, etc.). Pero 

menciona también la desventaja de la extrema complejidad que supone 

analizar un significado que está sujeto a tantos factores. La publicidad se vale 

de este inconveniente para provocar en el receptor inferencias incorrectas: la 

intención real de un anuncio es conseguir que el producto que oferta nos 

parezca necesario, no que tengamos información acerca de él (Corominas, 

1994:39). 

Otra gran ventaja que presenta el análisis pragmático de la publicidad es la 

riqueza de matices culturales que se pueden captar si se atiende a más 

factores que el mero mensaje explícito. Los anuncios incorporan un gran 

número de “estilos de vida comunes, deseos, expectativas, gustos, 

comportamientos y roles sociales, hábitos de alimentación, ocio y consumo, 

actitudes y experiencias vitales” (Pinar, 2012:10) que pueden pasar 

desapercibidos si no se analizan. Como buen producto de la comunicación de 

masas, la publicidad se dirige a un público inmerso en una cultura específica 

(Sánchez Guzmán, 1985:387) y tiene que reproducir sus patrones sociales y 

culturales para causar efecto (Marciá Mercadé, 2002:18). 

Los mensajes publicitarios, al igual que las situaciones cotidianas que vivimos 

cada día, se desarrollan normalmente dentro de “guiones”. Yule (1996:86, 87) 

define estos guiones, scripts, como “pre-existing knowledge structure involving 

event sequences. We use scripts to build interpretations of accounts of what 

happened”5. Los guiones de una cultura no tienen por qué repetirse en el resto, 

y son, de hecho, causa de muchos malentendidos en intercambios culturales, 

por lo que analizar con atención un script en el que se encuadre un mensaje 

publicitario nos puede dar muchas pistas sobre la sociedad a la que se dirige 

(Marcía Mercadé, 2002:239). 

                                                           
5
 “[…] estructuras pre-existentes de conocimiento que engloban secuencias de eventos. 

Usamos guiones para construir interpretaciones que expliquen lo que ha pasado”, traducción 
de la autora. 
Por ejemplo, al llegar a un restaurante, sabemos que un camarero nos preguntará si queremos 
una mesa, después nos sentaremos, pediremos la carta y nos traerán la comida, para después 
pedir la cuenta, pagar e irnos; y si algo no ocurriera en este orden, muy probablemente nos 
extrañaríamos. 
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2.1.3. Tipos de publicidad 

La publicidad ha ido evolucionando desde sus comienzos para adaptarse al 

tipo de público al que se refería en cada momento. Ha desarrollado 

paulatinamente las nuevas y diferentes técnicas de persuasión que ahora la 

caracterizan: la cantidad de información objetiva que se ofrece del producto ha 

ido disminuyendo hasta prácticamente desaparecer, dejando paso a la estética 

y la retórica (Adam y Bonhomme, 2000:26). 

En la actualidad, la publicidad se presenta en distintos formatos. Un mismo 

anuncio puede aparecer en diferentes soportes, para aumentar su capacidad 

de difusión y su eficacia. Los tres medios por los que se emiten mensajes 

publicitarios son: vídeo, sonido e imagen (Zamora Pinel, 1999:1057-1064; 

García Mata, 2003:886; Cuesta Estévez, 1995:106-109, Bravo Bosch, 1995:81-

86). Durante la Propuesta didáctica que acompaña a este marco teórico, se 

trabajará con este último formato de publicidad – imagen. 

 

2.2. La publicidad en  la enseñanza/aprendizaje de 

segundas lenguas6 

Para que el proceso de comunicación dentro de una cultura sea efectivo, es 

indispensable que la representación del entorno que tiene el usuario sea la 

adecuada. Desde el punto de vista pragmático, esto significa saber en qué 

momento y en qué lugar decir qué y cómo (recordemos el principio de 

cooperación de Grice) para que el mensaje sea relevante y coherente. Muchas 

de las representaciones que tenemos interiorizadas son individuales, dependen 

de nuestras preferencias o gustos, pero hay muchas otras que son compartidas 

por toda la comunidad cultural en la que estamos. Estas últimas son adquiridas 

por los usuarios nativos de la lengua según va progresando su proceso de 

socialización (Escandell Vidal, 2004:185).  

                                                           
6
 Como especifica Trujillo (2004, apud Gobierno de Cantabria. Consejería de educación, 

2005:23):  
Hay que resaltar, a este respecto, la diferencia que existe entre la adquisición de una segunda lengua 
(L2) y el aprendizaje de una lengua extranjera (LE). Mientras la primera posee un valor reconocido en 
el propio país donde se está aprendiendo dicha lengua, la segunda hace referencia a la que se habla 
fuera del territorio donde se está llevando a cabo el aprendizaje. 
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Enseñar/aprender una lengua nueva significa, aparte de proporcionar/adquirir 

el nuevo idioma, con sus reglas gramaticales, sintácticas, etc., 

mostrar/interiorizar estas representaciones propias de la cultura de la lengua 

meta (Escandell Vidal, 2004:185; Ortega Arjonilla, 1991:263). Se pretende que 

el alumno sea capaz de comportarse como un nativo – o de la forma más 

parecida posible – en cualquier tipo de situación, tanto lingüística como no 

(Escandell Vidal, 2004:193). Janney y Arndt (1992, apud Escandell Vidal, 

2004:185) afirman que “convertirse en un miembro normal de una cultura es 

sobre todo una cuestión de aprender a percibir, pensar y comportarse como lo 

hacen los demás miembros de esa cultura”7.  

En una sociedad, los hablantes nativos de una lengua aceptan mejor los 

errores gramaticales o de vocabulario de un extranjero que los pragmáticos o 

de interferencia cultural – los que tienen que ver con la proxémica, la 

comunicación no verbal, los rasgos característicos de una cultura, etc. 

(Martínez Pasamar, 2006:460, 461). Esto se debe a que, al igual que el alumno 

en situación de inmersión lingüística que comete fallos pragmáticos, el hablante 

nativo desconoce que ciertos elementos de la comunicación que considera 

preestablecidos cambian en función de la cultura de procedencia. 

El Plan curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2007:14) – a 

partir de aquí, PCIC -, en su capítulo de Objetivos generales, propone tres 

dimensiones que tendrían que desarrollar los alumnos de Español como 

Lengua Extranjera: alumno como agente social8, hablante intercultural9 y 

aprendiente autónomo10. Además, también el PCIC dedica tres capítulos 

completos al fomento de le enseñanza de aspectos culturales al alumnado: 

Referentes culturales11, Saberes y comportamientos socioculturales12 y 

                                                           
7
 En la fuente original, esta cita está presentada con la letra en cursiva. 

8
 Se refiere a la capacidad del usuario para desenvolverse normalmente en la rutina de la 

nueva cultura. 
9
 Se refiere a su habilidad para diferenciar los elementos culturales que se presentan ante él y 

de ponerlos en contacto con su propia cultura, relacionándolos y comparándolos. 
10

 Se refiere a su responsabilidad como aprendiente de tomar conciencia del desarrollo de su 
aprendizaje, a la autonomía que tiene que adquirir para poder seguir progresando en el nuevo 
idioma de forma independiente. 
11

 “Lejos de cualquier afán de exhaustividad, lo que se pretende es proporcionar una visión 
general de aquellos referentes que han pasado a formar parte del acervo cultural de una 
comunidad.” (Instituto Cervantes, 2007:538). 
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Habilidades y actitudes interculturales13. Se enfoca el aprendizaje de lenguas 

como algo que va más allá de la mera gramática; no es solamente el 

componente verbal mecánico el importante, sino que el aprendizaje de un 

idioma conlleva la asimilación – en mayor o menor grado – de la cultura meta. 

Se ha visto ya cómo el mensaje publicitario, a través de un enfoque 

pragmático, es una forma de comunicación que puede incluir todos los 

aspectos hasta aquí mencionados – tanto los pragmáticos como los culturales-, 

por lo que representa una herramienta muy útil para alumnos que tengan que 

aprender no solo la lengua de nuestro país, sino también sus costumbres y 

cultura. Se trata de un conjunto de documentos reales destinados a hablantes 

nativos que, por tanto, resultan muy adecuados para la enseñanza de 

segundas lenguas (Zamora Pinel, 1999:1057). Además, la carga cultural que 

arrastra casi cualquier mensaje publicitario es ideal para el desarrollo de la 

competencia intercultural de los alumnos, así como para evitar posibles errores 

pragmáticos que se puedan cometer (Martínez Pasamar, 2006:460). La 

publicidad - como parte de los mass media – es un medio por el que transita la 

cultura, además de una productora y difusora de la misma, que responde a 

demandas particulares de la sociedad (Guillén Díaz, Calleja Largo y Garrán 

Amtolínez, 2005:138).  

La importancia que tienen los mensajes publicitarios para los hablantes nativos 

de una lengua es otra de las razones por las que este instrumento se hace tan 

importante y ventajoso para los alumnos. Ya se ha citado en este trabajo a  

Robert Guerin14 para evidenciar la presencia constante de la publicidad en 

nuestra sociedad; tan auténtica como su afirmación es la de Perich Escala 

(Bravo Bosch, 1995:70): “Dios, dicen, está en todas partes. No tiene gran 

mérito, la coca-cola también”. Su influencia en el público nativo de una 

sociedad es tal que parece indispensable incorporar este tipo de comunicación 

                                                                                                                                                                          
12

 “[…] el alumno debe ser capaz de poner en relación sus competencias lingüísticas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales que van a determinar la elección de los exponentes 
lingüísticos, del vocabulario, del registro, que deberá utilizar según la situación comunicativa en 
que se encuentre.” (Instituto Cervantes, 2007:573). 
13

 “[…] se presenta una relación de procedimientos que, al ser activados de forma estratégica, 
permitirán al alumno aproximarse a otras culturas, y particularmente a las de España y los 
países hispanos, desde una perspectiva intercultural.” (Instituto Cervantes, 2007:619). 
14

 “[…] el aire que respiramos es un «compuesto de nitrógeno, oxígeno y publicidad»” (Furones, 
1980:4). 
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en la enseñanza de nuestro idioma a estudiantes de español como segunda 

lengua (Díaz Martínez, 2011:30-32; Romero Gualda, 1994:265): 

Vivimos en un tiempo en el que los medios de comunicación o mass media han 

alcanzado un poder sin igual en cuanto a su capacidad de influir en el receptor. La 

prensa, la televisión, la radio o Internet nos transmiten un torrente de información 

sobre aspectos muy diversos que, muchas veces bajo una apariencia de 

objetividad, oculta una fuerte carga ideológica, política, comercial, etc. […] en la 

actualidad la publicidad se está erigiendo en el género semiológico más idóneo 

para presentar no sólo el producto comercial que constituye la finalidad del 

discurso, sino también formas de vida, hábitos y comportamientos que bien son la 

exacta representación de un referente real, bien propuestas de lo que podría ser. 

(Robles Ávila, 2003:512). 

 

2.2.1. La publicidad como recurso didáctico en el caso 

de los alumnos inmigrantes de lenguas 

extranjeras en 3er ciclo de primaria 

El Artículo 3 del Boletín Oficial del Estado (BOE), publicado en diciembre del 

año 2012, referente a las enseñanzas mínimas de la Educación primaria 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 2012:3), en un apartado dedicado a los 

objetivos de esta etapa educativa, señala como dos de ellos: 

Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

A pesar de no existir en este documento ningún apartado específico dedicado a 

la enseñanza del español como segunda lengua, se percibe a lo largo de todo 

su discurso la preocupación por que todos los estudiantes manejen un nivel 

adecuado del idioma, sobre todo, en el epígrafe de Atención a la diversidad. 

Refiriéndose precisamente a los alumnos de lenguas extranjeras, se aclara que 

en caso de carencias significativas en su dominio del español,  “recibirán una 
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atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en 

los grupos ordinarios” (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012:6). 

Además, aunque esta vez atendiendo a las necesidades de alumnos nativos 

que tienen que aprender segundos o terceros idiomas, en el apartado referido 

al área de conocimiento Lengua extranjera, se justifica la necesidad en el 

mundo actual (en el marco de la Unión Europea) de una formación plurilingüe y 

multicultural (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012:68, 69).  

El Plan de Interculturalidad para Cantabria (Gobierno de Cantabria. Consejería 

de educación, 2005) es un documento creado para atender las necesidades 

específicas de alumnos de etnias minoritarias o de extranjeros que deban 

aprender nuestro idioma en nuestra región. En él se detallan algunas de las 

medidas necesarias para la correcta integración al sistema educativo de estos 

estudiantes y los profesionales que tienen que llevarlas a cabo. Explicando las 

funciones del Coordinador de Interculturalidad con el que cada centro debe 

contar, encontramos “[i]ntervenir directamente con el alumnado no 

hispanohablante para la adquisición de una competencia comunicativa inicial 

en L2” (Gobierno de Cantabria. Consejería de educación, 2005:42), 

fomentando valores de tolerancia y respeto a lo diferente. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la mejor forma de integrarse en una 

cultura es comprendiéndola, para comportarse de la forma más parecida 

posible a un nativo. Por medio de la herramienta de la publicidad en la 

enseñanza de nuestro idioma, se pueden transmitir valores culturales a la vez 

que se enseña la lengua, además de fomentar las Competencias básicas que 

se trabajan también en las aulas regulares de Educación primaria y que el 

alumno extranjero tiene que adquirir. Uno de los objetivos que se persiguen al 

incluir las Competencias básicas en la programación es  

permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2012:9) 

y, utilizando la publicidad se puede conseguir esto incluso con alumnos nativos. 
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Para este trabajo se ha elegido el tercer ciclo de primaria por la mayor 

exposición consciente a la publicidad que tienen los estudiantes de esta edad 

respecto al resto. Además, el mensaje publicitario presenta algunas estructuras 

que pueden ser complicadas para alumnos más jóvenes, confusas incluso para 

niños que hablen español como lengua materna de la misma edad. 

 

2.2.2. Ventajas de los textos publicitarios para la 

enseñanza de segundas lenguas 

Son muchos los autores que han hecho ya breves inventarios recogiendo los 

aspectos positivos de incorporar la herramienta de los anuncios publicitarios en 

la enseñanza de idiomas. Uno de los más mencionados (Ruíz San Emeterio, 

2003:1004; Blanco Gadañón, 2006:190) es el hecho de que los mensajes 

publicitarios suponen breves – por lo que todo lo que se incluye es 

potencialmente útil – pero completas – una mejora si se compara con 

materiales que son fragmentos de obras más amplias que hay que 

contextualizar – interacciones comunicativas.  

Además, el mensaje publicitario es un texto originalmente dirigido a los 

hablantes nativos de una comunidad, no un material pensado para la 

explotación didáctica: es decir, es un documento auténtico (Ruíz San Emeterio, 

2003:1004). Acquaroni Muñoz (2004:948) defiende el uso de este tipo de 

materiales cuando el objetivo de la actividad no es puramente gramatical o de 

vocabulario, sino “cuando de lo que se trata es de exponer al alumno 

verdaderamente a la complejidad que entraña comprender”, es decir, para 

cuando el material es un fin en sí mismo, a partir del cual se aprenden no solo 

gramática y vocabulario, sino pragmática, contenidos culturales, registros 

verbales, etc. 

La presencia de la publicidad en la sociedad es tal que aparece casi en 

cualquier contexto en el que nos encontremos (Romero Gualda, 1994:263). El 

mensaje publicitario está hecho para llamar nuestra atención (Corominas, 

1994:41), es tan influyente, tan dinámico y tan actual que cualquier tema que 
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gire a su alrededor es una buena opción para incluir en el aula (Zamora Pinel, 

1999:1057). Por ello, el hecho de que los alumnos a los que nos dirigimos se 

encuentren en una situación de inmersión lingüística es una ventaja al utilizar la 

herramienta de la publicidad (Martínez Pasamar, 2006:464). Si, como 

docentes, proporcionamos a nuestros estudiantes las habilidades necesarias 

para descifrar los anuncios que van a ir viendo día a día, van a ser capaces de 

descifrarlos con éxito cada vez que se enfrenten a ellos fuera del aula (Zamora 

Pinel, 1999:1057). Recordemos que uno de los objetivos generales del PCIC 

(Instituto Cervantes, 2007:14) es que el alumno sea un aprendiente autónomo, 

es decir, que continúe con su aprendizaje también cuando no esté en clase. 

Otra ventaja de la publicidad es que no supone un tipo de documento 

completamente nuevo para ningún alumno. Todos están ya familiarizados con 

esta forma de comunicación, saben cómo funciona y cuál es su finalidad 

(Cuesta Estévez, 1995:105). Con los estudiantes se pueden utilizar anuncios 

que contengan mensajes universales, que puedan ser inferidos con éxito por la 

mayoría de las culturas (Ruiz San Emeterio, 2003:1006). Pero también 

podemos trabajar con aquellos más locales e idiosincrásicos de nuestra propia 

cultura, más ricos desde el punto de vista cultural y pragmático (Martínez 

Pasamar, 2006:463; Ortega Arjonilla, 1991:266), ya que aunque el contenido es 

diferente, el formato es similar, conocido para el alumnado. 

Los alumnos de español como segunda lengua provienen, con mucha 

seguridad, de sociedades en las que la cultura publicitaria es tan importante 

como lo es en España, por lo que se entregarán, casi de forma inconsciente, a 

la tarea de comparar ambos tipos de publicidad. Afirma, en este sentido, 

Buttjes (apud Ortega Arjonilla, 1991:265) que “llegando a ser conscientes de su 

propia cultura, los estudiantes pueden sensibilizarse en la adquisición de otra 

cultura”.  

La motivación es siempre un factor importante en cualquier proceso de 

aprendizaje, ya que multiplica la capacidad de adquisición de un alumno. El uso 

de materiales auténticos en la enseñanza, que son además atractivos tanto 

fuera como dentro del contexto educativo, incentiva el factor motivacional en 

los aprendientes de una lengua (Cuesta Estévez, 1995:106). Como defiende 



21 
 

Furones (1980:58), “[l]a publicidad es eficaz; esto es así de simple. Para bien o 

para mal, cualesquiera que sean los intereses y la ética desde la que se 

aborde, lo cierto es que la publicidad es una técnica de comunicación y que, 

como tal, funciona.”. Y, si es tan eficaz fuera del aula, es lógico pensar que lo 

pueda ser también adentro. El mensaje publicitario está pensado para atacar 

directamente a los sentimientos más arraigados de las personas, haciendo que 

no resten impasibles ante él (Corominas, 1994:41), y deberíamos 

aprovecharnos de ello como docentes. 

Desde los anuncios se accede a los contenidos culturales de un país: tanto a 

través de los estereotipos (Cruz Moya y Ojeda Álvarez, 2003:270; Cuesta 

Estévez, 1995:106), como de situaciones más realistas que reproduzcan 

modelos de vida, hábitos y conductas presentes en las rutinas de una sociedad 

(Bravo Bosch, 1995:81; Martínez Pasamar, 2006:460; Pinar, 2012:10). Al fin y 

al cabo, la publicidad es de alguna manera el reflejo de la sociedad en la que 

surge (Bravo Bosch, 1995:81), al igual que la sociedad termina siendo el reflejo 

de su publicidad (Marciá Mercadé, 2002:25). 

Por último, el material publicitario es idóneo para el desarrollo de la 

competencia sociocultural15 (González Landa, 2004:118; Guillén Díaz, Calleja 

Largo y Garrán Amtolínez, 2005:136; Martínez Pasamar, 2006:461). Todos 

tenemos esquemas culturales que activamos en distintas situaciones 

cotidianas. Cuando estas situaciones no pertenecen a nuestra cultura, existen 

dos opciones: captamos el esquema como extraño, de forma que no lo 

interpretamos, o confundimos lo extranjero con lo propio, de forma que 

llevamos a cabo una inferencia incorrecta (Yule, 1996:87). Ambas situaciones 

pueden llegar a solucionarse con el uso de la publicidad en el aula. 

 

 

 

                                                           
15

 Podemos definirla como el conjunto de conocimientos que permiten al individuo reconocer y 
comprender elementos culturales distintos a los propios de tal forma que adquiera la capacidad 
de manejarse con ellos de la forma más similar posible a como lo haría un nativo. 
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3. METODOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

3.1. Metodología 

La elaboración de este trabajo, como ya se ha aclarado, se ha desarrollado en 

dos partes diferenciadas: marco teórico y propuesta didáctica. 

Para la elaboración del primer bloque se recurrió a la revisión bibliográfica de 

las fuentes más actualizadas y relevantes relacionadas con la temática que nos 

atañe: la publicidad como herramienta didáctica estudiada a través de un 

enfoque pragmático, destinada a un público específico. 

La propuesta didáctica se creó como una aplicación práctica de lo expuesto en 

la primera parte, de forma que constituyera un ejemplo real de lo que este 

trabajo pretende fomentar. Para su elaboración, se tomaron como base los 

niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER)16 y, más concretamente, del PCIC, que adapta todas las directrices del 

MCER a la enseñanza de la lengua castellana. Además, se atendió a las 

competencias básicas incluidas en los contenidos mínimos de tercer ciclo de 

primaria (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012:6). 

Por último, las conclusiones del trabajo reflejan en qué medida se cree que se 

han conseguido los objetivos que se planteaban en la introducción, y exponen 

una reflexión sobre la utilidad del mismo y las posibles líneas de investigación 

que se podrían iniciar a partir de él. 

A continuación, se presentan dos secuencias didácticas que pretenden ser un 

complemento útil para el docente encargado de enseñar español a alumnos de 

tercer ciclo de primaria que desconozcan nuestro idioma. Abordan la 

enseñanza de lenguas desde un enfoque comunicativo, con el objetivo de que 

lo aprendido sea de utilidad para los estudiantes tanto dentro como fuera del 

aula. 

                                                           
16

 Consejo de Europa, 2002. 
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3.2. Propuesta didáctica17 

3.2.1. Secuencia didáctica 1 

Se trata de una secuencia didáctica destinada a alumnos de nivel A1, por lo 

que el docente desarrolla un papel fundamental en su realización: ayudando 

siempre a los alumnos con el nuevo vocabulario – escribiéndolo en la pizarra 

para que puedan recurrir a él en cualquier momento, fomentando su uso -, la 

nueva gramática y, en general, los nuevos contenidos, que, debido al nivel, son 

casi todos. Se recomienda que se recurra lo menos posible a la traducción al 

idioma original de los alumnos. 

La secuencia constituye una guía de conversación entre el docente y sus 

alumnos. Se pretende que, más que una clase de lenguas, parezca una clase 

de conversación y debate, en la que se necesita el español para poder 

expresarse. Es decir, el idioma no sería un fin en sí mismo, sino una 

herramienta para conseguir que nos entiendan. Gracias a esto, dependiendo 

de los intereses de los alumnos y del desarrollo  de la clase, el docente podría 

cambiar los contenidos y centrarse en lo que más interese a sus estudiantes. 

Se ha elegido este anuncio de Juguettos porque, aunque su mensaje puede 

ser con facilidad universalmente entendido, nos permite introducir elementos 

característicos de nuestra cultura. Se trata, además, de un tipo de publicidad 

específicamente destinado al público infantil. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Al final de las secuencias didácticas, se incluyen los enlaces electrónicos de las imágenes 
que se han utilizado. 
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Nombre de la secuencia El país de siempre jugar. 

Nivel y alumnos A1. De dos a cinco alumnos. 

Objetivos - Adquirir fluidez en la conversación. 

- Conocer algunos rasgos de la cultura 

navideña española. 

- Adoptar una actitud crítica con respecto a 

la publicidad. 

Contenidos - Cultura navideña española. 

- Vocabulario relativo a la publicidad. 

- Cuentos infantiles de nuestra cultura. 

Temporalización De dos a tres horas. 

Evaluación Al ser un grupo reducido de alumnos con el que 

las destrezas que más se ponen en juego son las 

orales, la evaluación será continua, sin necesidad 

de una prueba independiente. 

 

1. Observa las tres imágenes que tienes a continuación. ¿Te recuerdan a 

algo o son familiares para ti?  

   

2. Las imágenes pertenecen a un anuncio publicitario. ¿Qué crees que se 

anuncia? ¿En qué época del año? ¿Por qué? 
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3. Aquí tienes el anuncio completo. ¿Sigues pensando lo mismo? 

 

4. Juguettos es una juguetería muy famosa en España. ¿Podrías decir de 

qué palabra viene su nombre? 

 

5. Fíjate ahora en su eslogan. Sabiendo que “el país de Nunca Jamás” es 

la isla donde vive Peter Pan, ¿qué opinas de “el país de siempre jugar”? 

 

6. Dile a tu maestro qué elementos del anuncio piensas que, al igual que 

“el país de siempre jugar”, nos recuerdan a otros cuentos infantiles. 

 

7. ¿Por qué crees que Juguettos quiere que nos acordemos de cuentos? 

 

 

8. Caperucita está abrazando a su juguete nuevo: un lobo. ¿Te parece 

extraño?, ¿qué crees que Juguettos pretende con esto? 

 

9. Cuando es navidad en España, los regalos nos los traen a casa los 

Reyes Magos. ¿Sabes algo acerca de ellos? Ayudándote de internet o 

de revistas, busca anuncios españoles de navidad en los que 

aparezcan. 
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10.  Busca ahora un anuncio representativo de la navidad (o alguna fiesta 

equivalente) de tu país y compáralo con los españoles que ya tienes. 

 

 

3.2.2. Secuencia didáctica 2 

Esta vez, la secuencia didáctica está destinada a alumnos con nivel A2 de 

lengua. Al igual que en las actividades anteriores, el docente tiene que tener la 

capacidad de guiar la clase de forma que se fomente la participación activa de 

todos los alumnos en la conversación y los posibles debates que surjan. 

En este caso, se ha elegido un anuncio de Telepizza debido a que, a pesar de 

que el perfil del público al que va prioritariamente dirigido no es 

específicamente el infantil, su mensaje tiene un gran impacto en los niños. 

Contiene frases hechas y contenidos que podrían corresponderse con niveles 

más avanzados de dominio del idioma, pero las actividades que se proponen 

son accesibles para alumnos de A2, y no dejan de ser aspectos de la lengua a 

los que los niños, debido a su condición de inmersión lingüística, están 

sometidos también fuera del aula. 
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Nombre de la secuencia ¡Tres pizzas por el precio de una! 

Nivel y alumnos A2. De dos a cinco alumnos. 

Objetivos 
- Adquirir fluidez en la conversación. 

- Familiarizarse con las fórmulas más 

utilizadas para expresar ofertas. 

- Saber cómo funcionan un tipo de 

restaurantes determinados en nuestro 

país. 

- Adoptar una actitud crítica con respecto a 

la publicidad. 

Contenidos - Vocabulario relativo a ofertas. 

- Vocabulario relativo a publicidad. 

- Restaurantes de comida rápida en nuestra 

cultura. 

Temporalización De una a dos horas. 

Evaluación Al ser un grupo reducido de alumnos con el que 

las destrezas que más se ponen en juego son las 

orales, la evaluación será continua, sin necesidad 

de una prueba independiente. 
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1. ¿Sabes qué es un restaurante de comida rápida? Piensa en algunos de 

ellos que hayas visto en España. ¿Qué opinas de ellos? 

 

2. Tienes a continuación un anuncio de uno de estos restaurantes. ¿Qué 

entiendes que se esté anunciando? 

 

 

 

 

3. Generalmente, en los restaurantes de comida rápida, se puede pedir la 

comida “para comer aquí” o “para llevar”. ¿Ves en el anuncio algo que 

tenga que ver con esto? 

 

4. Ayudándote de los demás elementos del anuncio, ¿qué dirías que 

significa “como caídas del cielo” en este mensaje?, ¿y “benditos” 

domingos? 

 

5. Piensa en más fórmulas que hayas visto para decir que algo está de 

oferta. 

- 3x2 

- 50% 

- … 
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6. Elige una comida típica española e inventa un restaurante de comida 

rápida que se dedique a venderla. Crea un anuncio publicitario que 

contenga el nombre del restaurante, un eslogan, una imagen y una 

oferta. 

 

 

 

 

Enlaces electrónicos de las imágenes utilizadas: 

http://bit.ly/1f19Fwy 

http://bit.ly/1krLubE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1f19Fwy
http://bit.ly/1krLubE
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4. CONCLUSIONES 

Este trabajo comenzó con una propuesta de objetivos y razones por las que se 

considera necesario llevar la publicidad al aula para explotarla desde una 

perspectiva pragmática, mejorando, así, la enseñanza de segundas lenguas a 

través de un enfoque comunicativo. Gracias a la revisión bibliográfica, se ha 

intentado demostrar la necesidad, debido a su importancia y efectividad, de 

seguir ahondando en las posibilidades de este material como soporte para la 

explotación didáctica. 

Durante la elaboración del trabajo se han perseguido los objetivos propuestos 

en la introducción. Se ha procurado diseñar las actividades en coherencia con 

los reclamos y aportaciones de las teorías revisadas. Las tareas están creadas 

de forma que se permita a los alumnos no nativos aprender nuestra lengua con 

elementos que son familiares para ellos y a los que están constantemente 

expuestos, para que lo que se trabaje en el aula sea útil también en su vida 

diaria. 

Se ha intentado demostrar cómo la adopción de una perspectiva pragmática 

enriquece y mejora el aprendizaje, en concreto al recurrir a materiales 

publicitarios, ya que, como se ha dicho, sin el contexto y los procesos de 

inferencia que debe activar el receptor, la descodificación exitosa de texto e 

imagen parece improbable. Además, la adopción del enfoque pragmático en 

segundas lenguas constituye un modo efectivo y muy adecuado para la 

transmisión de conocimientos culturales relativos a la sociedad meta. El uso del 

mensaje publicitario aporta también ventajas al proceso de comprensión, ya 

que este está diseñado de tal forma que contiene en sí mismo las 

características necesarias para persuadir al receptor, llamar su atención con su 

presentación atractiva y motivarlo en la lectura. 

A lo largo de este trabajo se han estudiado las ventajas que supone la inclusión 

de materiales publicitarios en las aulas de lenguas: el hecho de que constituye 

un material real, no adaptado, su carga cultural, la cantidad de recursos 

lingüísticos que incorpora, su brevedad (y por tanto, la posibilidad de usarlo 

íntegramente con los alumnos, sin necesidad de seleccionar tan solo un 
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fragmento), etc. Todas estas características señalan a este tipo de mensaje 

como conveniente para la enseñanza de lenguas contemplada desde un 

enfoque comunicativo, que atiende a aspectos pragmáticos de la lengua. 

Se quiere animar con este breve estudio acerca de la publicidad como 

herramienta en la enseñanza de lenguas a futuros investigadores a continuar 

con esta tarea. Como se sostiene en el marco teórico, el fenómeno social y 

mediático de los mensajes publicitarios es tan importante y relevante en 

nuestras vidas, aunque sea de forma inconsciente, y está tan presente en 

nuestras rutinas diarias más básicas, que debería constituir un elemento 

esencial en la programación de docentes de segundas lenguas. Además, 

aunque aquí se trabaja especialmente con la publicidad en formato visual, la 

que se presenta en soportes audiovisual y radiofónico posee también 

características muy interesantes para su explotación en el aula, lo que ya 

supone tres campos de estudio diferentes que se pueden abordar. 

A pesar de que hay ya literatura sobre el uso de la publicidad la enseñanza, las 

características de los anuncios cambian a una velocidad vertiginosa que le 

sigue el ritmo al desarrollo social, por lo que es necesario que los estudios 

relativos a este ámbito se actualicen constantemente, para examinar las 

nuevas posibilidades y particularidades que nos va ofreciendo el mensaje 

publicitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

ACQUARONI MUÑOZ, R. (2004). “La comprensión lectora”, en SÁNCHEZ 

LOBATO, J., SANTOS GARGALLO, I. (dir.) Vademécum para la formación de 

profesores. Madrid. SGEL, 943-964. 

ADAM, J.M., BONHOMME, M. (2000). La argumentación publicitaria. Retórica 

del elogio y de la persuasión. Madrid. Cátedra. 

AUSTIN, J. L. (1970). Quand dire c´est faire. París. Seuil. 

BLANCO GADAÑÓN, A. I. (2006). “Soportes para enseñar pragmática en una 

clase de ELE”, en ÁLVAREZ MENÉNDEZ, A., BARRIENTOS, L., BRAÑA, M. et 

al. (eds.) La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Actas del XVI Congreso Internacional de ASELE. Oviedo. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 190-195. 

BRAVO BOSCH, M. C. “Lava más blanco, o la publicidad en clase de ELE”, en 

ASELE. Actas VI (1995) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0078.pdf). 

Consulta: 13 de septiembre de 2013. 

BUSQUETS I GRABULOSA, L. (1977). Para leer la imagen: mass media y 

educación. Madrid. ICCE. 

CONSEJO DE EUROPA (2002). Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid. Secretaría General 

Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y 

Grupo ANAYA, S.A. 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) 

Consulta: 13 de noviembre de 2013. 

COROMINAS, A. (1994). La comunicación audiovisual y su integración en el 

currículum. Barcelona. Graó Editorial. 

CRUZ MOYA, O., OJEDA ÁLVAREZ, D. “El componente intercultural en los 

anuncios publicitarios o cómo vender gazpacho en Finlandia”, en ASELE. Actas 

XIV (2003) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0078.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


33 
 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0267.pdf). 

Consulta: 29 de octubre de 2013. 

CUESTA ESTÉVEZ, G. “La publicidad como instrumento de creatividad e 

integración en el aula de E/LE”, en ASELE. Actas VI (1995) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0104.pdf). 

Consulta: 10 de octubre de 2013. 

DÍAZ MARTÍNEZ, A. M. (2011). “La imagen metafórica publicitaria”, en 

Cuadernos de Lingüística Hispánica, Nº 18: 27-42.  Colombia. 

DUBIN, F., OLSHTAIN, E. (1981). Reading by all means. Reading Improvement 

Strategies for English Language Learners. United States of America. Addison-

Wesley Publishing Company. 

ECO, U. (1981). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona. 

Editorial Lumen. (2ª edición). 

ESCANDELL VIDAL, M.V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona. 

Ariel Lingüística. 

ESCANDELL VIDAL, M. V. (2004). “Aportaciones de la pragmática” en 

SÁNCHEZ LOBATO, J., SANTOS GARGALLO, I. (dir.) Vademécum para la 

formación de profesores. Madrid. SGEL, 179-198. 

FERRER, E. (1994). El lenguaje de la publicidad. México. Fondo de Cultura 

Económica. 

FRESNAULT-DERUELLE, P. (1993). L´Éloquence des images. París. PUF. 

FURONES, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Navarra. Aula Abierta 

Salvat. 

GARCÍA MATA, J. “La autenticidad de los materiales de enseñanza-

aprendizaje y el uso de los medios de comunicación audiovisuales en la clase 

de E.L.E.”, en ASELE. Actas XIV (2003) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0883.pdf). 

Consulta: 3 de septiembre de 2013. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0267.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0104.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0883.pdf


34 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2005). Plan de 

Interculturalidad para Cantabria. Cantabria. Gobierno de Cantabria. 

GONZÁLEZ LANDA, M., C. (2004). “Aportaciones de la semiótica”, en 

SÁNCHEZ LOBATO, J., SANTOS GARGALLO, I. (dir.) Vademécum para la 

formación de profesores. Madrid. SGEL, 105-126. 

GUILLÉN DÍAZ, C., CALLEJA LARGO, I., GARRÁN AMTOLÍNEZ, M. L. “Los 

contenidos de cultura en la enseñanza del español como lengua extranjera: 

exploración de la publicidad en la prensa escrita”, en Porta Linguarum 3, enero 

2005 (http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero3/guillen.pdf). Consulta: 

13 de octubre de 2013. 

GUTIÉRREZ ORDOÑEZ, S. (2004). “La subcompetencia pragmática”, en 

SÁNCHEZ LOBATO, J., SANTOS GARGALLO, I. (dir.) Vademécum para la 

formación de profesores. Madrid. SGEL, 533-552. 

INSTITUTO CERVANTES (2007). Plan curricular del Instituto Cervantes. 

Niveles de referencia para el español. (Volumen C). Madrid. Instituto 

Cervantes: Biblioteca Nueva. 

JANNEY, R. W. y ARNDT, H. (1992). “Intracultural Tact vs Intercultural Tact”, 

en R. J. WATTS, S. IDE, y K. EHLICH (eds.) (1992), Politeness in Language. 

Studies in its History, Theory and Practice. Berlín. Mouton de Gruyter, 21- 41. 

MARCIÁ MERCADÉ, J. (2002). Comunicación persuasiva para la sociedad de 

la información. Madrid. Editorial Universitas. (2ª edición). 

MARTÍNEZ PASAMAR, C. (2006). “El desarrollo de la competencia 

sociolingüística y cultural a través de la publicidad audiovisual”, en ÁLVAREZ 

MENÉNDEZ, A., BARRIENTOS, L., BRAÑA, M. et al. (eds.) La competencia 

pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera. Actas del XVI 

Congreso Internacional de ASELE. Oviedo. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Oviedo, 460-468.  

MATTELART, A. (1990). La internacional publicitaria. Madrid. Fundesco. 

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero3/guillen.pdf


35 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2012). Real Decreto 1513/2006, de 

7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación primaria. BOE. (http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-

21409-consolidado.pdf) Consulta: 20 noviembre de 2013. 

MORRIS, C. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona. 

Paidós. 

ORTEGA ARJONILLA, E. “Lengua y cultura en la clase de E/LE: el uso de la 

publicidad”, en ASELE. Actas III (1991) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0261.pdf). 

Consulta: 2 de septiembre de 2013. 

PINAR, A.G. “Cultura y publicidad  

en la clase de ELE: propuesta didáctica para un curso de conversación”, en 

Suplementos. Marco ELE 14 enero-junio 2012 

(http://marcoele.com/descargas/14/pinar-cultura_publicidad.pdf). Consulta: 29 

de septiembre de 2013. 

ROBLES ÁVILA, S. “La publicidad o el arte de persuadir con la palabra: claves 

lingüísticas y aplicaciones didácticas en ELE”, en ASELE. Actas XIV (2003) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0513.pdf). 

Consulta: 15 de octubre de 2013. 

ROMERO GUALDA, M. V. “El español de la publicidad en clases de 

“conversación””, en ASELE. Actas V (1994) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0259.pdf). 

Consulta: 13 de octubre de 2013. 

RUÍZ SAN EMETERIO, M. E. “’Para todos’: la publicidad en la clase de 

español”, en ASELE. Actas XIV (2003) 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_1005.pdf). 

Consulta: 28 de septiembre de 2013. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R. (1985). Introducción a la teoría de la publicidad. 

Madrid. Tecnos. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21409-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21409-consolidado.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0261.pdf
http://marcoele.com/descargas/14/pinar-cultura_publicidad.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0513.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0259.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_1005.pdf


36 
 

SPERBER, D., WILSON, D. (1986). La relevancia. Madrid. Visor. 

YULE, G. (1996). Pragmatics. Oxford. Oxford University Press. 

ZAMORA PINEL, F. (1999). “La publicidad en sus diferentes soportes como 

pretexto para la integración de las cuatro destrezas”, en FRANCO, M., SOLER, 

C., DE COS, J. et al. (eds.)  Nuevas perspectivas en la enseñanza del español 

como lengua extranjera. II. Actas del X Congreso Internacional de ASELE. 

Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1057-1066. 


